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ANEXO 42. GAL. COMUNICACIÓN DEL BENEFICIARIO DE JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
SOLICITUD DE PAGO.  

 

SUBMEDIDA  Nº DE EXPEDIENTE  

PROMOTOR  NIF  

MUNICIPIO  PROVINCIA  

TITULO DEL PROYECTO  

 

CERTIFICACION                                      PARCIAL                                      FINAL    

D./Dª  ……………………………………………………………….………….. con D.N.I. nº ………………………… , 
con domicilio en  ……………………., calle ………………………………………………………en nombre 
propio o en representación del promotor ………… …………………………………………………………………  

DECLARO:  

- Que la cuenta bancaria en la que se solicita el pago es titularidad del beneficiario. 
- Que de los gastos e inversiones incluidos en el expediente de ayuda aprobado, se 

han ejecutado los correspondientes a la siguiente relación de documentos 
justificativos. 
 

 DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 
ACREDITACIÓN DEL 

PAGO 

 IMPORTE PAGADO 

CON CARGO AL 

PROYECTO 

(€) 
Nº 

orden 

Tipo     

(1) 

Número  

(2) 

NIF 

Emisor 

Fecha Importe total  

sin IVA (€) 

IVA 

total 

Forma      

(3) 

Importe 

pagado (€) 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL       

 
 
 
 

(1) Se indicará en su caso F (factura), Retribuciones (R) u O (otros). 

(2) En el caso de facturas, se indicará el número de la factura. En el resto de casos se dejará en blanco. 

(3) Se indicará la forma en que se ha efectuado el pago; T (transferencia bancaria), M (metálico), O (otras) 

 



 

                                                                       
 

Consejería de Agricultura y Ganadería.       Versión 2 
Viceconsejería de Desarrollo Rural.        Diciembre 2018 

Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria. 

 
 

IBAN 

- Que SI  NO  he solicitado y/u obtenido las subvenciones o ayudas para las 
inversiones o actividades para las que solicita el pago en esta solicitud y que a 
continuación se relacionan:  

 
 
 
 
 

- Que además de la documentación relacionada en los apartados anteriores, aporto 

la siguiente documentación adjunta: 

o Para todas las Solicitudes de Pago 

 Para titulares que no hayan autorizado la consulta electrónica de sus datos a la 
Administración, acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Agencia Tributaria y la Comunidad de Castilla y León y la Seguridad Social. 

 Acreditación de moderación de costes de inversiones no disponibles en la solicitud 
de ayuda 

 Otras: 

 

 

 

o Para las Solicitudes de Pago Finales, además: 

 Justificantes de las obligaciones asumidas en materia de empleo 

 Licencias municipales y otras autorizaciones necesarias 

 Inscripciones en los registros pertinentes 

 

SOLICITO 

El pago de la ayuda que se corresponde con la inversión realizada, conforme a esta 

declaración, en la cuenta bancaria que a continuación se indica:  

                             
 

En………………………….., a …… de ………………………….. de 20.... 

El beneficiario / El representante 

 
 
 

Fdo.:  …………………………………..……………………... 
 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADEMA 

 Administración o Entidad Importe Fecha 

Solicitada  Concedida     

Solicitada  Concedida     

Solicitada  Concedida     

Solicitada  Concedida     

Solicitada  Concedida     

 


